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I. Contexto

• Una de las estrategias para hacer frente a estos retos es aumentar
la cantidad de médicos especialistas en envejecimiento en la red
pública de salud.

• Al comienzo del Gobierno del Presidente Piñera, el catastro de
geriatras en Chile -de acuerdo al registro de la Superintendencia de
Salud- era de 104 especialistas a lo largo del país.

• El gobierno del Presidente Sebastián Piñera, las universidades y las
sociedades profesionales han establecido una alianza para impulsar
el la iniciativa más Geriatras para Chile.

• Objetivo: aumentar en 50% en la cantidad de geriatras y equipos
especializados en envejecimiento.



II. Metas y avances

• Partiendo de la base de 104 geriatras, la meta al 2022 es contar
con un total de 156 médicos geriatras, aumentando así en un 50%
el número desde iniciado el gobierno.

• Junto con ello, 70 nuevos médicos en Etapa de Destinación y
Formación (EDF) han realizado capacitación en la temática de
atención a personas mayores -a través del Curso de Manejo de
Situaciones Complejas-, destinada a atender problemas frecuentes
en geriatría como la demencia, las caídas, la depresión, los
trastornos del sueño, delirium o incontinencia.



III. Otras medidas

a) Acceso, oportunidad calidad de la atención en salud y garantía de
financiamiento.

• a. Acciones: Priorizar y facilitar el acceso a la atención en salud,
con filas especializadas, personal capacitado en gestión de casos de
personas mayores y trato preferencial. Cobertura de enfermedades
como el Alzheimer en su fase temprana, incorporada recientemente
al AUGE.

• b. Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más
con artrosis de cadera con limitación funcional severa (AUGE).

• c. Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio
en personas de 65 años y más (AUGE).



III. Otras medidas

a) Acceso, oportunidad calidad de la atención en salud y garantía de
financiamiento.

• d. Hipoacusia Bilateral en personas de 65 años y más que
requieren uso de audífono (AUGE).

• e. Órtesis (o ayudas técnicas) para personas de 65 años y más
(AUGE)

• f. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
(PACAM).

• g. Vacuna Influenza y Neumocóccica (ambas para mayores de 65
años).



III. Otras medidas

b) Aumentar el y la formación de equipos de salud especializa
número de geriatras en un 50% dos en geriatría y gerontología.

a. Acciones: Aumentar cantidad y calidad de recurso humano
especializado en el trabajo con personas mayores.

c) Implementar progresivamente Unidades Geriátricas de Agudos en
hospitales de alta complejidad.

a. Acciones: Implementar 11 Unidades Geriátricas de Agudos en
hospitales de alta complejidad a lo largo de Chile. Se está
trabajando para lograr implementar 6 UGAS más que las
comprometidas. Sin embargo esto está sujeto a financiamiento en
redes.

d) Implementar el programa de salud oral “Ríe Mayor”.

a. Acciones: Aumentar cobertura de prótesis implanto asistidas.
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